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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, junto con la 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), 
beneficiarios ambos del proyecto CENCYL2020, han organizado un encuentro sectorial 
transfronterizo para exponer el momento actual de las enseñanzas de formación 

profesional en Castilla y León y Portugal y 
el sistema de cualificaciones profesionales 
(en especial los programas de formación 
ocupacional, formación continua y 
formación profesional dual). El encuentro 
tuvo lugar en Santa Marta de Tormes el 16 
de marzo de 2018. 

Bajo el título “La cualificación profesional y 
los nuevos desafíos del mercado de 
trabajo”, se celebró en la sede de la Escuela 
Municipal de Hostelería de Santa Marta de 
Tormes (Salamanca), un encuentro sectorial 
que reunió a más de medio centenar de 
expertos de Castilla y León y las regiones 
Norte y Centro de Portugal.  

Paralelamente, tuvo lugar un intercambio 
de alumnos y profesores de las Escuelas de 
Hostelería de Santa Marta de Tormes y 
Guarda (con sede en la localidad de Seia), 
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que desarrollan programas y cursos dirigidos a adultos con y sin cualificación 
profesional, así como a desempleados, en distintas especialidades de cocina. Estos 
cursos y programas están destinados a la formación e inserción laboral de los alumnos.  

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA Y PORTUGAL. En ESPAÑA, la Formación 
Profesional fue vista, durante décadas, como la peor salida educativa posible. Según el 
último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
Panorama de la Educación 2017, que compara los sistemas educativos de una treintena 
de países industrializados, España tiene una de las peores tasas de escolarización en 
Formación Profesional de todos ellos. Solo el 12% de los alumnos están matriculados 
en FP, muy por debajo de la media (26%); menos del 1% reciben el modelo dual, que 
combina enseñanza con trabajo.  

La tasa de paro juvenil en España se encuentra a la cabeza de Europa. Según la OCDE, 
los países con programas de Formación Profesional, aprendizaje y capacitación laboral 
bien asentados son “más efectivos” contra el desempleo juvenil. Los alumnos de los 
ciclos formativos, de hecho, tienen un 74% de perspectivas de empleo en España frente 
al 63% de los que estudian secundaria. Por eso, España no se debería permitir las 
actuales tasas de Formación Profesional registradas. Sin embargo, la situación de 
España sigue mostrando contrastes hoy.  

� Cerca de un tercio de los jóvenes deja el sistema educativo sin cualificación ni 
título. La tasa de abandono en la segunda parte de la educación secundaria es 
una de las más altas en Europa. 

� Sin otra alternativa viable, cada vez más jóvenes prefieren realizar estudios 
generales de larga duración, como lo muestra el incremento de títulos 
universitarios. 

Las medidas legislativas adoptadas en España pretenden mejorar la calidad y el 
atractivo de la Formación Profesional creando nuevas cualificaciones y convalidando la 
experiencia laboral adquirida de trabajadores no cualificados. Desde 2014, según la 
reforma educativa introducida, la Formación Profesional integra cualificaciones de nivel 
básico, medio y superior. Los programas tienen una duración de dos años (2.000 horas) 
con horas de aprendizaje en la empresa (20 % de la formación como mínimo) y horas de 
enseñanza en un centro (80 % de la formación como máximo). 

 

ALGUNOS DATOS (ESPAÑA):  

� Se han implementado políticas que han permitido el aumento de un 25 % del 

número de formaciones y contratos de aprendizaje que ofrecen las oficinas del 

empleo (2014).  
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� El 45 % de estudiantes de Formación Profesional opta por cursar las siguientes 

áreas profesionales: salud, gestión-administración y electricidad-electrónica. 

� España busca una mejor adecuación entre las competencias de sus estudiantes 

y las necesidades del mercado laboral, generar mayor interés y modernizar los 

programas de Formación Profesional. Para ello ha realizado una reforma del 

sistema, dando una mayor flexibilidad a la formación al renovar el catálogo de 

títulos profesionales en los niveles medio y superior, y favorecer el aprendizaje 

continuo.  

 

En 2005, PORTUGAL inició una profunda reforma de su sistema educativo y de 
formación profesional inicial para mejorar el nivel de cualificación de sus habitantes. 
Éste sufre un severo retraso; de hecho, el número de años de educación de la población 
en edad de trabajar es uno de los bajos en Europa. En 2001, el 62 % de las personas 
entre los 25 y 64 años había recibido como mucho seis años de educación formal. Esta 
situación influye en las perspectivas de crecimiento del país y en su posición en el 
contexto competitivo internacional. 

La reforma del sistema educativo portugués se asienta en varios puntos esenciales: 

� Se extiende la educación obligatoria hasta los 18 años. 

� Se fija el límite mínimo de cualificación al 12.° año de educación para que se 
entre en el mercado laboral con un nivel reconocido de formación profesional. 

� Se entrega una cualificación tanto académica como profesional en el marco de 
la educación y la formación profesional. 

� Se facilitan los traslados entre los diferentes itinerarios formativos. 

 

ALGUNOS DATOS (PORTUGAL): 

� En 2008, el 35,4 % de los jóvenes entre 18 y 24 años que habían abandonado el 
sistema educativo no fueron más allá del primer ciclo secundario ni siguieron 
otra formación. En 2012, esta cifra se redujo al 21 %. 

� Entre 2000 y 2007, la tasa de obtención de un título de educación superior y 
postsecundaria pasó del 23 % al 43%.  
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� Entre 2006 y 2007, la tasa de acceso a la educación superior y postsecundaria 
pasó del 53 % al 64 %.  

FUENTE: Ma voie pro Europe (Portal europeo para la movilidad de los jóvenes de la formación profesional)  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: ANTECEDENTES DE COLABORACIÓN ENTRE PORTUGAL Y 
CASTILLA Y LEÓN. En el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A (2000-2006), 
Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal desarrollaron sendos proyectos 
de cooperación en el ámbito de la Formación Profesional durante el período 2003-2005: 
CUAFORYDE Cyl-Centro (Cualificación y Formación Profesional para el desarrollo Castilla 
y León-Centro) y CUAFORYDE Cyl-Norte (Cualificación y Formación Profesional para el 
desarrollo Castilla y León-Norte). Como continuidad a estos proyectos, se pusieron en 
marcha durante el período 2006-2008 los proyectos AFPDI Cyl-Centro (Acciones de 
formación profesional para el desarrollo interfronterizo Castilla y León-Centro) y AFPDI 
Cyl-Norte (Acciones de formación profesional para el desarrollo interfronterizo Castilla 
y León-Norte), aprobados también en el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG 
III-A (2000-2006). 

La finalidad de estos cuatro proyectos fue favorecer el desarrollo socioeconómico y la 
empleabilidad del área transfronteriza, mediante la realización de acciones de 
Formación Profesional que impulsaran el aumento de la competencia profesional de 
los jóvenes y adultos de la Raya. Entre estas acciones se programaron encuentros de 
profesionales de Formación Profesional, intercambio de alumnos para la realización de 
prácticas y módulos formativos en centros de trabajo del otro país, así como oferta de 
cursos para alumnos portugueses. El presupuesto de estos proyectos ascendió a cerca 
de 900.000 euros (FEDER). 

� CUAFORYDECYLCENTRO/SP3.E20: 226.770,98 euros 
� CUAFORYDECYLNORTE/SP2.E26: 183.062,98 euros 
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� AFPDICYLNORTE /SP3.E57/03: 218.750,00 euros 
� AFPDICYLNORTE/SP2.E103/03: 233.932,10 euros 

 

Para mantener y mejorar el sistema de orientación e información de la oferta de 
Formación Profesional en los centros educativo a ambos lados de la frontera, creados 
en estos proyectos transfronterizos, se puso en práctica el proyecto AMTFP (Acciones 
de Movilidad Transfronteriza en Formación Profesional), financiado por el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP (2007-2013). 

Entre los objetivos del proyecto destacan: el intercambio de 
experiencias en materia de fomento del empleo, formación 
profesional y desarrollo local; la promoción de la cualificación de los 
recursos humanos mediante acciones formativas, de acuerdo con la 
demanda del tejido empresarial fronterizo; y el apoyo a la inserción 
profesional de jóvenes y adultos de ambos lados de la frontera, 
mediante intercambio de alumnos en formación teórica y 
realización de prácticas en empresas del país vecino.  

Entre las acciones llevadas a cabo, resultaron especialmente 
provechosas, además de los intercambios de alumnos, los 
encuentros de profesionales para el intercambio de experiencias 
sobre los sistemas de educación y formación y mercado de trabajo 
existentes en ambos países. Las familias profesionales participantes 
fueron las de Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, 

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, Informática, Hostelería y Turismo, 
Mantenimiento y Servicios a la Producción (Frío y Calor / Mecatrónica) y Artes Gráficas. 
Destacó, asimismo, la creación de un sistema de información educativo-profesional 
que permitió dar a conocer a profesores, alumnos, personas e instituciones interesadas 
la oferta formativa de Formación Profesional que desarrollada en los centros 
portugueses y españoles participantes. La financiación FEDER superó los 400.000 euros. 

� 099_AMTFP_6_E: 442.217,54 euros 

Los beneficiarios de estos cinco proyectos fueron, por parte portuguesa, el Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) y, por parte española, la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

EL ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO SECTORIAL 2018. Bajo el título “La cualificación 
profesional y los nuevos desafíos del mercado de trabajo”, se celebró en la sede de la 
Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes (Salamanca), un encuentro 
sectorial que reunió a más de medio centenar de expertos de Castilla y León y las 
regiones Norte y Centro de Portugal. 
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Los expertos reunidos analizaron los problemas que plantean las enseñanzas basadas 
en competencias técnico-profesionales, y dieron a conocer los asistentes la realidad 
socio-educativa y laboral de las regiones Norte y Centro de Portugal y la Comunidad de 
Castilla y León, en especial en la familia profesional de Hostelería y Turismo. 
Igualmente, se instruyó a los asistentes sobre experiencias relevantes en las respectivas 
regiones en materia de empleo y formación para el empleo. 

 

El encuentro sectorial pretendió servir asimismo como punto de partida para el 
intercambio futuro de experiencias conjuntas por parte de profesores y alumnos en 
otras familias profesionales, mediante la organización de nuevos seminarios y jornadas, 
la constitución de grupos de trabajo paritarios entre profesores, y la realización de 
intercambios y prácticas en el país vecino por parte de los alumnos de los distintos ciclos 
de Formación Profesional. 

ASUNTOS ABORDADOS: 

� Las empresas necesitan titulados de Grado Superior y Medio de Formación 
Profesional para atender a su demanda. En España las titulaciones más 
demandadas son las de Hostelería y Turismo; en Castilla y León, las de Mecánica, 
seguidas de Electricidad y Electrónica, y Finanzas y Seguros (Resultados de la 
encuesta “Qué trabajadores necesitan nuestras empresas” de EDUCA2020 y la 
FUNDACIÓN AXA, llevada a cabo en 2.500 compañías españolas, 181 en Castilla y 
León, en 2017) 

� En Castilla y León, el número de alumnos de Formación Profesional va en 
aumento, pasando de 30.000 matriculados en el curso 2008-2009 a los 40.000 
alumnos del curso 2017-2018. En España, los matriculados en Formación 
Profesional ascienden a 810.000 alumnos en el presente curso. Paralelamente, 
se ha producido un aumento de la oferta educativa (FERNANDO CARABIAS) 
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� Las enseñanzas de Formación Profesional se estructuran en España en: 
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, que equivalen respectivamente a los niveles 1, 2  
y 3 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La legislación LOGSE 
(1990) ordenó estas enseñanzas en ciclos formativos de 2.000 horas de duración 

repartidos en dos cursos académicos, con prácticas 
obligatorias en empresas (FERNANDO CARABIAS) 

� La Formación Profesional Básica, implantada por 
legislación LOMCE en 2013, ha contribuido a reducir el 
abandono escolar temprano (menores de 25 años que 
no tienen estudios de nivel ESO), que en Castilla y León 
se cifra en el 16%, por debajo de la media nacional 
(FERNANDO CARABIAS) 

� Castilla y León ofrece 125 ciclos formativos de Formación Profesional (de los 
150 desarrollados por el Ministerio de Educación agrupados en 26 familias 
profesionales) en 21 familias profesionales. 18 de ellos se imparten en 
modalidad teleformación (FERNANDO CARABIAS)  

� En Castilla y León, 8 de cada 10 alumnos de Formación Profesional encuentran 
trabajo al año de terminar sus formación (media de las 21 familias profesionales 
implantadas en Castilla y León) (AGUSTÍN SIGÜENZA) 

� Los datos de inserción laboral de los alumnos de Formación Profesional reflejan 
la evolución social y económica de Castilla y León. En 2010, el primer lugar lo 
ocupaban los estudios de Madera y Mueble (100% de inserción laboral), el 
segundo los de Agraria (93%) y había que descender hasta el 15º lugar para 
encontrar los estudios de Hostelería y Turismo (83%). En 2016, el primer puesto 
estaba ocupado por la familia de Energía y Agua (100% de inserción laboral), 
Hostelería y Turismo ascendió hasta el 4º lugar (63%) mientras que Agraria 
descendió hasta el puesto 25 (25%) (FERNANDO CARABIAS) 

� La formación profesional dual es hoy un instrumento clave, pues entiende el 
aprendizaje basado en el trabajo. Combina la capacitación obtenida en el centro 
con la formación directa en centros de trabajo y con el abono de una beca. 
Destaca el éxito de este modelo formativo en Alemania, Austria y Suiza, 
distinguiendo la formación de aprendices de la formación en la escuela (AGUSTÍN 

SIGÜENZA)  
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� La Formación Profesional Dual en Castilla y León es un modelo flexible, que 
combina un programa de formación reglado con otro no reglado que se adapta 
a la realidad de la empresa. Tras un primer año de implantación, el crecimiento 
de este modelo se cifra en un 127%, cuenta con 416 alumnos y 186 empresas 
implicadas (AGUSTÍN SIGÜENZA)   

� En el curso escolar 2017-2018, se desarrollan en Castilla y León 131 proyectos de 
Formación Profesional Dual. El número de alumnos inscritos es de 416, de los 
cuales 8 cursan Formación Profesional Básica, 166 un ciclo formativo de Grado 
Medio y 242 los ciclos de Grado Superior (AGUSTÍN SIGÜENZA)  

� Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en crear un catálogo de 
entidades promotoras de Formación Profesional Dual (2016). Este modelo 
representa una gran oportunidad de cambio. En la actualidad, el 6% de los 
alumnos de Formación Profesional de Castilla y León cursan un modelo dual; el 
objetivo a corto plazo es incrementar el porcentaje hasta alcanzar el 17%  
(AGUSTÍN SIGÜENZA) 

� En 2017, el turismo creció en Portugal un 9%. Para mantener estándares de 
calidad, el Ministerio de Economía portugués, a través de Turismo de Portugal, 
ha desarrollado una red de Escolas de Hotelaria e Turismo líderes en la 
formación del capital humano para el turismo, garantizando la preparación de 
profesionales para el sector con el fin de mejorar la calidad y prestigio de las 
profesiones turísticas (SANDRA SIMÕES)  
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� Las Escolas de Hotelaria e Turismo diseminadas por el territorio portugués 
cuentan con más de 3.000 alumnos. Ofrecen cursos de especialización 
tecnológica (de 2 a 3 semestres de formación además de 1 periodo de prácticas) 
para quien proviene de la enseñanza superior. Asimismo, desarrollan formación 
dual (on the job), que ofrece a los egresados de 12º año formación durante 12 

meses (3 meses en la escuela; 6 meses en alternancia escuela-empresa; 
y 3 meses en la empresa). Por último, para aquellos que han 

finalizado el 9º año, ofrecen una formación de nivel 4 (tras 
cursar 3 años lectivos y 2 períodos de prácticas). La tasa de 

empleo al finalizar los distintos itinerarios formativos es del 
88% (SANDRA SIMÕES) 

� Algunas de estas Escolas de Hotelaria e Turismo (como la 
EHTC de Coimbra) ofrecen una aproximación a nivel universitario 

(lo que supone alcanzar el nivel 5) pero no es generalizable. El 
Instituto Politécnico de Coimbra ofrece una titulación en 
Gastronomía (curso de Pós-Graduação em Gastronomia), la 
primera en Portugal, tras suscribir un convenio con la EHTC en 
2016 (SANDRA SIMÕES) 

� Paralelamente, del Ministerio de Educación portugués dependen 
las Escolas Profissionais (la Lei de Bases do Sistema Educativo 

consagró las dos vías de enseñanza secundaria en vigor: cursos 
científico-humanísticos y cursos profesionales) que ofrecen, entre 
otros muchos, estudios de Restaurante/Bar y Restauración. Este 

modelo se asienta en la doble certificación escolar y profesional de 
manera equilibrada. Durante los últimos 30 años, las Escolas Profissionais han 
formado y cualificado a más de 250.000 jóvenes, que han adquirido 
competencias que se ajustan a las necesidades de las empresas y del tejido 
económico y social del país (ANTONIO ALBERTO COSTA)  

� Los desafíos de la “excepción portuguesa” se recogen en la reforma de la 
Formación Profesional (2007) en este país que contempla, por un lado, la 
creación de condiciones para una rápida recuperación del déficit educativo de 
la población joven y adulta, promoviendo la generalización del nivel secundario 
como cualificación mínima de la población (universalización de la secundaria y 
expansión de la formación profesional: más cursos, más plazas, más alumnos). 
Por otro lado, recoge la necesidad de actuar de forma prioritaria en la capacidad 
del sistema de producir cualificaciones y competencias específicas y críticas 
para un modelo de crecimiento basado en la innovación y en la afirmación de 
nuevas actividades/ sectores, en el contexto de la sociedad y de la economía del 
conocimiento (ANTONIO ALBERTO COSTA) 

� La crisis económica, iniciada en Portugal en 2008, alcanzó su pico en 2013 con un 
17% de tasa de desempleo. En 2018, el crecimiento del empleo ya se detecta en 
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Portugal en varios sectores, como turismo, metalurgia, vestuario y calzado  
(ANTONIO ALBERTO COSTA) 

� El problema al que se enfrentan los empresarios portugueses para cubrir 
determinados puestos de trabajo es que los dispositivos de Formación 
Profesional portuguesa son muy rígidos. La cualificación profesional se 
adquiere por dos vías. La primera, el reconocimiento de competencias a 
través de los centros Qualifica. El Programa Qualifica pretende la 
cualificación de los adultos que no han alcanzado el 12º año de educación 
formal, para mejorar sus niveles educativos y formativos, e incrementar sus 
posibilidades de empleo. La segunda vía, una oferta formativa que incluye: 

1. Cursos de Formación Profesional Dual (el sistema DUAL lleva aplicándose 
30 años en Portugal) 

2. Cursos de Formación Especializada 

3. Cursos de Formación para Adultos 

� El Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) es un organismo del 
Estado portugués que actúa en todo el territorio continental. Su finalidad es 
combatir el desempleo a través de políticas activas de empleo, destacando la 

formación profesional, las prácticas profesionales, los contratos de 
inserción-empleo y otras medidas de apoyo al autoempleo. En la 
actualidad, depende del Ministerio de Trabajo, y dispone de cinco 
delegaciones regionales. Del IEFP dependen 82 centros de empleo, 
32 centros de formación profesional de gestión directa y 29 de 
gestión participada (ANTONIO ALBERTO COSTA) 

� En el Centro de Portugal, hay 8 centros de empleo y formación que trabajan en 
red. Dos de estos centros se localizan junto a la frontera, en Seia y Guarda. 
Ambos ofrecen estudios de Hostelería y Turismo, especialidad que presenta una 
gran demanda (desde 2013, más de 12.000 personas han recibido esta 
formación). Además, existe mucha demanda en Servicios a la Tercera Edad, 
Metalurgia y Mecánica (con un 100% de tasa de empleo al finalizar los estudios) 
y Peluquería (ANTONIO ALBERTO COSTA) 

� En España se dispone de un catálogo de 583 certificados de profesionalidad 
agrupados en 27 familias profesionales, al que añade otras especialidades 
formativas. Esto distingue a los Servicios Públicos de Empleo (como SEPE o ECYL) 
o Administración laboral de la Administración educativa (encargada de la 
Formación Profesional), porque se adapta con más flexibilidad al mercado de 
trabajo (DAVID LAGUNILLA)  

� Para acceder a la cualificación profesional, los interesados disponen de dos 
opciones. Por un lado, el reconocimiento de competencias. Por otro, superar una 
serie de módulos (Formación Profesional), incluido el módulo de prácticas en 
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empresas. En ambos itinerarios subyace la idea de “enseñar a trabajar” (PEDRO 

GRIJALBA) 

� Se deben dar condiciones facilitadoras de acceso a la cualificación, y facilitar su 
reconocimiento con independencia de la vía elegida. La formación recibida debe 
contextualizarse atendiendo a las necesidades de los individuos y de las 
empresas que demandan trabajadores. Se apela a que las empresas valoren el 
certificado de profesionalidad emitido tanto a los alumnos de la Formación 
Profesional reglada como a aquellos otros alumnos que participan en cursos de 
formación para desempleados (como los organizados por la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta de Tormes). Este certificado garantiza que el 
candidato domina esas habilidades para esa profesión. Sin embargo, este 
reconocimiento se está consiguiendo hoy solo donde la norma exige la 
certificación, en campos como la dependencia (PEDRO GRIJALBA) 

� En Castilla y León, la formación para el empleo se configura a través de líneas y 
tipos de programas diseñados por el Servicio Público de Empleo (ECYL), dirigidos 
a desempleados y trabajadores ocupados. Dentro de estas líneas, destacan: 

1. Programas Mixtos de Formación e Inserción Profesional 
(FIP, antes Escuelas-Taller), en los que se alterna el 
aprendizaje con la realización de un trabajo remunerado. 

2. Programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI). 

3. Líneas de subvenciones a empresas con compromiso de 
contratación. 

� El Servicio Público de Empleo registró en Salamanca, durante el curso 2017-
2018, las siguientes cifras: se pusieron en marcha 157 cursos de certificación 
profesional, dirigidos a 2.355 alumnos, en 26 familias profesionales, con una 
inversión total de 4,5 millones de euros. En la familia de hostelería y turismo 
(restaurante-bar, alojamiento rural, pastelería, cocina, …) se impartieron 21 
cursos que, sumados, ofrecieron 9.820 horas de formación, y se orientaron a la 
cualificación de 300 profesionales, un 70% de los cuales conseguirá un contrato 
laboral al finalizar su periodo formativo. Es decir, la formación “facilita” el 
empleo, pero no lo “da”. El reto es la formación para el empleo (PEDRO GRIJALBA) 
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COLABORACIÓN FUTURA. A raíz de este encuentro sectorial celebrado en Santa Marta 
el 16 de marzo de 2018, se establecieron contactos entre los asistentes para retomar la 
cooperación entre centros de Formación Profesional de Castilla y León y las regiones 
Norte y Centro de Portugal. La finalidad es promover programas de intercambio entre 
alumnos y profesores para facilitar la comprensión de la realidad educativa y laboral del 
país vecino, completar los conocimientos adquiridos en su propio centro educativo 
mediante periodos de formación práctica en centros seleccionados de la región 
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limítrofe, y preparar a los estudiantes de Formación Profesional para moverse en el 
ámbito de la Unión Europea. 

Además de profundizar en el conocimiento mutuo de las respectivas realidades 
profesionales en diferentes familias profesionales, se pretende enriquecer los 
intercambios con cursos de iniciación al idioma para alumnos y profesores 
específicamente diseñados en función de las necesidades detectadas. Estos cursos de 
idiomas tienen por objetivo ayudar a destruir la barrera lingüística y facilitar la 
comunicación. Los cursos tendrán una duración de 75-80 horas y se desarrollarán antes 
de los períodos de intercambio y formación en el país vecino. 

� CIFP Ciudad de Zamora y Escola de Hotelaria e Turismo do Douro (Lamego). 
Dirigida a alumnos de la familia profesional de Hostelería y Turismo, en especial 
los de Dirección de Cocina, y de Gestión de Alojamientos Turísticos, 
correspondientes a Grado Superior de Formación Profesional impartido por el 
CIFP Ciudad de Zamora. Se han iniciado los contactos y establecido un calendario 
de actuaciones. En octubre de 2018 se realizarán los trabajos preparativos 
(divergencias curriculares, iniciación al idioma, etc.) del intercambio futuro de 
alumnos, que se celebrará previsiblemente en enero de 2019.  

� CIFP Juan de Herrera (Valladolid) y Escola Profissional de EPROMAT 
Matosinhos. Para alumnos de la familia profesional de Fabricación Mecánica, 
que profundizarán en nuevas técnicas de pintura de vehículos. Paralelamente se 
celebrará un encuentro sectorial que acoja a empresas, formadores y 
profesionales para el intercambio de experiencias sobre los sistemas de 
educación y formación y mercado de trabajo existentes en esta área. Se valora 
utilizar una plataforma común que recoja datos de alumnos/trabajadores en 
formación, empresas interesadas y centros formativos. A celebrar 
previsiblemente en octubre de 2018. 

� Escola Profissional de Gouveia-Instituto Profissional de Gouveia e instituciones 
de Castilla y León. Participación conjunta en el evento Tapiscos (Festival de 
Tapas e Petiscos), a celebrar en Gouveia del 13 al 15 de julio de 2018. Por un 
lado, realizar una demostración y/o creación de un producto “tapisco” (unión 
de las palabras tapa+petisco) junto con integrantes de la Escuela Municipal de 
Hostelería de Santa Marta de Tormes, que ponga de relieve su actividad 
formativa. Por otro, participar, junto con representantes castellano y leoneses 
del área de Turismo, en la "Tertúlia Gustativa" que tendrá lugar durante la 
jornada inaugural bajo el lema “A importância da gastronomia no 
desenvolvimento turístico das regiões e o seu potencial contributo para a 
economia local: Tapas e Petiscos para um Turismo +". 

� CIFP Ciudad de Zamora y Escola Profissional (Oporto o Braga). Se valora la 
realización de intercambios de profesores y alumnos de dos de las familias 
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profesionales impartidas en el CIFP Ciudad de Zamora. Por un lado, la familia 
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: estudios de Atención 
a Personas en Situación de Dependencia (Ciclo Medio de FP); y estudios de 
Educación Infantil (Grado Superior FP). Por otro, la familia profesional de 
Hostelería y Turismo: estudios de Cocina y Restauración, Cocina y Gastronomía, 
y Servicios de Restauración (Grado Medio FP); y estudios de Dirección de Cocina, 
y de Gestión de Alojamientos Turísticos (Grado Superior FP). Los alumnos de las 
dos especialidades de Grado Superior reseñadas tomarán parte también en el 
intercambio con la Escola de Hotelaria e Turismo do Douro (Lamego), que ofrece 
estudios de nivel superior. A celebrar previsiblemente en febrero de 2019. 

� Escola Profissional de Trancoso y Centro de Formación Profesional (por 
determinar) localizado en la provincia de Salamanca. Dirigida a alumnos de la 
familia profesional de Comercio y Márketing: Servicios Comerciales (FP Básica), 
Actividades Comerciales (Grado Medio FP), Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales (Grado Superior FP). A celebrar previsiblemente en noviembre de 
2018. 

� CIFP Ciudad de León y Escola Profissional (Oporto o Braga).  Se valora la 
realización de intercambios de profesores y alumnos de dos de las familias 
profesionales impartidas en el CIFP Ciudad de León. Por un lado, la familia 
profesional de Comercio y Márketing: estudios de Actividades Comerciales 
(Ciclo Medio de FP); y estudios de Comercio Internacional, Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales, y Transporte y Logística (Grado Superior FP). Por otro, la 
familia profesional de Hostelería y Turismo: estudios de Guía, Información y 
Asistencias Turísticas (Grado Superior FP). A celebrar previsiblemente en febrero 
de 2019. 

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa está cofinanciada con cargo al proyecto 
0026_CENCYL_2020_3_E (COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-CENTRO DE 
PORTUGAL. COOPERACIÓN 2020 EN EL TERRITORIO CENCYL), aprobado en la primera 
convocatoria del Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). 
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PROGRAMA 

 

 

Sede de la Escuela Municipal de Hostelería (EMHSMT)  

Av. de Antonio Machado, 16, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca)  
 
[hora local] 

 
11h00 BIENVENIDA de D. DAVID MINGO PÉREZ, Excmo. Sr. Alcalde de Santa Marta de 

Tormes.  
11h05 APERTURA a cargo de:  
 

MARIA DE DIEGO DURÁNTEZ, 
Viceconsejera de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales 
de la Junta de Castilla y León  
 

LUÍS CAETANO, Vicepresidente de la 

Comisión de Coordinación y 

Desarrollo Regional del Centro 

(CCDRC) de Portugal  

 

[INTERVENCIONES TÉCNICAS] 

11h20 AGUSTIN FRANCISCO SIGUENZA MOLINA, Director General de Formación 
Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León: “La formación 
profesional dual: una apuesta de futuro”. 

11h40 SANDRA SIMÕES, Técnica de Formación Ejecutiva y Cualificación de la Escuela de 
Hostelería y Turismo de Coimbra: “O modelo de formação das Escolas de Hotelaria e 
Turismo e a sua empregabilidade”. 

12h00 ANTÓNIO ALBERTO COSTA, Delegado del Instituto de Empleo y Formación 
Profesional de Portugal (IEFP) en el Centro de Portugal: “Atividade do IEFP e dados 
da Região Centro”. 

12h20 DAVID LAGUNILLA CANTERO, Jefe de Servicio de Formación para el Empleo y 
Acreditación de las Cualificaciones Profesionales del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León: “Otros modelos de formación para el empleo, visión general”. 

ENCUENTRO SECTORIAL TRANSFRONTERIZO  

“La cualificación profesional y los nuevos desafíos  
del mercado de trabajo” 

(Santa Marta de Tormes, 16 de marzo de 2018) 
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12h30 PEDRO GRIJALBA, Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo de Salamanca: 
“Otros modelos de formación para el empleo: la experiencia en Salamanca”. 

12h40 FERNANDO CARABIAS, Inspector de Educación de la Dirección Provincial de 
Educación de Salamanca: “La Formación Profesional en el sistema educativo”. 

13h00 JOSÉ LUIS GARCÍA, Director de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de 
Tormes: “Intercambios transfronterizos entre escuelas de hostelería: una experiencia 
de éxito”. 

13h20 DEBATE. Ronda de intervenciones con la participación del PÚBLICO asistente.  

13h55 CLAUSURA a cargo de Dña. CHABELA DE LA TORRE, Concejala-Delegada de Área del 
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. 

14h00 COMIDA. En las instalaciones de la Escuela Municipal de Hostelería, elaborada y 
servida por sus alumnos.  

 
ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Escuela Municipal de Hostelería de Santa 

Marta de Tormes (EMHSMT) 

Av. de Antonio Machado, 16 
37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) 




